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XXVI REUNIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA 
CONJUNTA DEL MERCOSUR 

 

 15 Y 16 DE DICIEMBRE 
2005  

BELO HORIZONTE, 
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL 

BRASIL
 

TIPO DE REUNIÓN Ordinaria 

 

CONVOCATORIA  

TEMARIO  

 
ORDEN DEL DÍA  
 

1. Parlamento del MERCOSUR.  
2. Cooperación con la Unión Europea. 
3.  

a. Acuerdo Sede.  
b. Organización de la Unidad de Gestión (UG). 
c. Integración de los Grupos de Trabajo. 
d. Comité de Coordinación - Designación del Responsable de cada Sección Nacional. 
e. Misión de Formulación.  

 
4. Agenda CPC 2006. 
5. Incorporación de Normas. 

 
a. Informe al CMC - Recomendación. 

 
6. Presupuesto SAPP 2006. 
7. Rendición de Cuentas SAPP. 
8. Varios. 

 
a. PARCUM. 
b. Proyecto de Declaración “Representatividad y participación ciudadana”. 

 

PARTICIPANTES  

 
REPÚBLICA ARGENTINA 
 
DIPUTADOS 
Alfredo Atanasof  
Leopoldo Moreau 
Mirta Rubini  
Alicia Castro  
Héctor Daza 
Jorge Giorgetti 
Hugo Cettour 
 
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 
 
DIPUTADOS 
Florisvaldo Fier (Dr. Rosinha) 
Celso Russomano 
Julio Delgado 
 
SENADORES 
Sergio Zambiasi 
Geraldo Mesquita 
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REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
 
DIPUTADOS 
Héctor Lacognata 
Rafael Filizzola 
Raúl Sánchez 
Víctor Encina 
 
SENADORES 
Alfonso González Núñez 
Marcelo Duarte 
Oscar Denis 
Ada Solalinde 
Modesto Guggiari 
 
 
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
 
DIPUTADOS 
Roberto Conde 
Enrique Pintado 
Juan José Domínguez 
Washington Abdala 
Doreen Javier Ibarra 
Diego Cánepa 
Mario Pérez 
Alvaro Lorenzo 
Daniel Peña 
 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
DIPUTADOS 
Saúl Ortega 
José Salamat Khan Fernández 
 
 
PARLAMENTO ANDINO 
 
PARLAMENTARIOS 
Juana María Vallejo Klaere  
 

 

ACTA  

 
MERCOSUR/CPC/ACTA Nº 11/2005 
 
XXVI REUNIÓN PLENARIA  
En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, los días 7 y 8 de diciembre de 2005, se reúne la 
Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR en el marco de la XXVI Reunión Plenaria.  
La lista de participantes figura como Anexo I. 
La Orden del día aprobada figura como Anexo II. 
Se aprobaron las siguientes recomendaciones, disposiciones y declaración, cuyos textos figuran en el Anexo III: 
 
MERCOSUR/CPC/REC. Nº 18/05 - Normas y acuerdos del MERCOSUR que requieren aprobación parlamentaria. 
MERCOSUR/CPC/REC. Nº 19/05 - Protocolo de integración cultural del MERCOSUR. 
MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 15/05 - Unidad de Gestión del Proyecto de Cooperación con la Unión Europea “Apoyo 
a la instalación del Parlamento del MERCOSUR”. 
MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 16/05 - Integrantes del Comité de Coordinación del Proyecto de Cooperación con la 
Unión Europea “Apoyo a la instalación del Parlamento del MERCOSUR”. 
MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 17/05 - Rendición de gastos SAPP. 
MERCOSUR/CPC/DEC. Nº 2/05 - Parlamento del MERCOSUR. 
 
De acuerdo al orden del día aprobado se trataron los siguientes temas:  
 
1.- Parlamento del MERCOSUR 
Los legisladores manifestaron su beneplácito por la firma del Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR y 
dieron su aprobación al texto del mismo con las modificaciones sugeridas por el CMC al documento entregado por la 
CPC al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Don Reinaldo Gargano, el día 8 
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de noviembre de 2005. El texto del referido Protocolo figura como Anexo IV. 
 
 
2.- Cooperación con la Unión Europea 
 
a. Acuerdo Sede 
Se consideró y aprobó el proyecto de Acuerdo Sede a favor de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR a 
firmarse por el Consejo del Mercado Común el 8 de diciembre de 2005 (Anexo V). 
 
b. Organización de la Unidad de Gestión 
Se aprobó mediante Disposición MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 15/05 la propuesta presentada por la SAPP.  
Se acordaron los siguientes puntos:  
 

- Auditoría:  
 
 la necesidad de contratar por concurso público, a definirse en un futuro las características de su 

llamado, una auditoría externa privada de acuerdo a los requerimientos de la Unión Europea para la 
ejecución de proyectos de cooperación. 

 Que la empresa tenga sede en alguno de los países del MERCOSUR. Se sugirió que este criterio se 
aplique a las futuras contrataciones.  

 Que el Comité de Coordinación estudie y presente una propuesta. 
 Que la Unidad de Gestión realice consultas con la Delegación de la Unión Europea en Montevideo. 
 Que los criterios para la contratación de la auditoría se definan durante la próxima misión de 

formulación.  
 

- Contador 
Teniendo en cuenta la carga horaria que deberá realizar el contador de la Unidad de Gestión se decidió que 
el mismo esté radicado en Montevideo. Se encomendó a la Sección uruguaya la formulación de propuestas.  

 
c. Integración de los Grupos de Trabajo 
Se decidió que las Secciones Nacionales deberán designar por cada Grupo, al menos dos delegados antes del 20 de 
diciembre, estableciéndose que antes del 28 de febrero deberán designar a los restantes delegados.  
La Presidencia Pro Témpore comunicó que el Grupo Técnico de Trabajo 2 tendrá un integrante adicional a ser 
designado por la Intendencia Municipal de Montevideo de entre su plantilla de funcionarios, sin ocasionar gasto 
adicional alguno.  
 
d. Comité de Coordinación 
Se aprobó la Disposición MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 16/05.  
 
e. Misión de Formulación 
El Secretario Permanente presentó un informe verbal donde explicó que a decir de la Delegación de la Unión Europea 
en Montevideo, no se podría precisar el inicio de la misión de formulación antes del 9 de diciembre por lo que la 
siguiente Presidencia Pro Témpore determinará la fecha definitiva de la próxima reunión de Mesa Ejecutiva. 
 
 
3.- Agenda CPC del primer semestre del año 2006 
Se consideró y aprobó la propuesta de agenda de actividades de la CPC para el primer semestre del año 2006 (Anexo 
VI). Se decidió incorporar un conjunto de acciones de visibilidad antes de junio próximo y el establecimiento dentro de 
los Grupos de Trabajo de un Subgrupo que elabore una estrategia de comunicación pública.  
 
 
4.- Incorporación de normas 
Se consideró el documento “Estado de incorporación de normas MERCOSUR con trámite parlamentario y acuerdos 
internacionales del MERCOSUR” en su actualización al 17 de noviembre de 2005. Se aprobó la Recomendación 
MERCOSUR/CPC/REC. Nº 18/05 a ser remitida al Consejo del Mercado Común.  
Se decidió incluir en la orden del día de la reunión del mes de febrero de 2006 las propuestas que las Secciones 
Nacionales definan acerca de las cinco normas que se consideren prioritarias para ser incorporadas por los 
Parlamentos Nacionales.  
Se convino que el tema incorporación de normas sea tratado por la CPC de un modo más sistemático y permanente.  
 
 
5.- Presupuesto  
Se consideró el proyecto de presupuesto presentado por la SAPP correspondiente al período enero a diciembre de 
2006. Se decidió postergar su tratamiento para el mes de febrero de 2006. Se autorizó a la SAPP a ejecutar los gastos 
previstos para el mes de enero de 2006, a la vez que se autorizó la contratación del técnico en informática que resultó 
seleccionado mediante el procedimiento de concurso oportunamente realizado por la SAPP con la asistencia del 
Parlamento uruguayo. El proyecto de presupuesto presentado se adjunta como Anexo VII. 
 
 
6- Rendición de Gastos de la SAPP 
Se aprobó en general la rendición de gastos presentada por la Secretaría Permanente (Disposición 
MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 17/05) y se acordó que la Sección Uruguay remitirá a la SAPP un cuestionario a ser 
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contestado por la contadora, con el aval del Secretario Permanente, en un plazo de 15 días desde la fecha de su 
recepción. 
 
 
7.- Varios  
a. PARCUM 
Se aprobó la Recomendación MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 19/05.  
 
b. Declaración sobre Parlamento del MERCOSUR.  
Se aprobó la Declaración MERCOSUR/CPC/DEC. Nº 2/05. 
 

Montevideo, 8 de diciembre de 2005
   
Diputado Alfredo Atanasof  
Delegación de Argentina 
 
Diputado Florisvaldo Fier 
Delegación de Brasil  
 
Diputado Víctor Lacognata 
Delegación de Paraguay  
 
Diputado Roberto Conde  
Delegación de Uruguay 
 
 
ACTA DE TRANSMISIÓN DE LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE 
 
En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, los días 7 y 8 de diciembre de 2005, se reúnen en el 
marco de la XXVI Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta, las delegaciones de la República 
Argentina, presidida por el Diputado Alfredo Atanasof, de la República Federativa del Brasil, presidida por el Senador 
Sergio Zambiasi, de la República del Paraguay presidida por la Senador Alfonso Gonzalez Núñez y de la República 
Oriental del Uruguay presidida por el Diputado Roberto Conde. 
En este acto el Diputado Roberto Conde traspasa la Presidencia Pro Témpore de la Comisión Parlamentaria Conjunta 
al Diputado Alfredo Atanasof Presidente de la Sección argentina.  
Para constancia se labra la presente Acta que firman los señores Presidentes de las cuatro Representaciones 
nacionales de la Comisión Parlamentaria Conjunta.  
 

Montevideo 7 de diciembre de 2005
 
Diputado Alfredo Atanasof  
Delegación de Argentina 
 
Diputado Florisvaldo Fier 
Delegación de Brasil  
 
Diputado Víctor Lacognata 
Delegación de Paraguay  
 
Diputado Roberto Conde  
Delegación de Uruguay 
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DOCUMENTOS 
APROBADOS  

 
MERCOSUR/CPC/DEC. Nº 2/05 
 
 

PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
 
 
VISTO  
La aprobación por parte del Consejo del Mercado Común del Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, 
haciéndose por tanto inminente el proceso de discusión interna en los Parlamentos y las sociedades de los Estados 
Partes que conduzca a su ratificación y entrada en vigencia, 
 
 
 

LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA 
DECLARA 

 
 
 

1. Su compromiso renovado de cumplir con los plazos establecidos en la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 
49/04, llevando a cabo todas las acciones necesarias para la efectiva instalación del Parlamento; y para el 
efecto, exhortar a los respectivos Parlamentos nacionales a ratificar en la brevedad el Protocolo Constitutivo 
del Parlamento del MERCOSUR. 

2. Consciente de que este Parlamento debe ser expresión y representación de los ciudadanos y ciudadanas 
invita a todos los órganos y organizaciones conformados por nuestras sociedades en torno al proceso de 
integración para mantener un diálogo y coordinación permanentes en pro de la continua profundización 
democrática del MERCOSUR. 

3. Que se debe asumir definitivamente la enorme tarea de hacer del MERCOSUR algo presente en la cultura y 
en la vida de la gente de nuestros pueblos, lo que sólo puede lograrse abriendo anchos canales de 
participación ciudadana. Se estima que este es un quehacer común de todos los que participan en el 
seminario “MERCOSUR ciudadano: políticas de transparencia y mecanismos de participación ciudadana” y 
exhorta a todos a desplegar una enérgica acción con ese fin. 

4. Su apoyo a la continuidad de la iniciativa “Somos MERCOSUR”, iniciada por la Presidencia uruguaya, 
comprometiéndose a través de una activa participación a que la misma se convierta en un espacio 
permanente de articulación entre sectores gubernamentales, políticos y sociales. 

5. Su decisión de llevar a cabo durante el año 2006 una agenda de trabajo que involucre, a través de 
encuentros periódicos, a los órganos consultivos del MERCOSUR y la sociedad civil en aras de identificar y 
definir conjuntamente las siguientes estrategias: 
 

a. Mecanismos de vinculación institucional y consulta del futuro Parlamento regional con los órganos 
consultivos del MERCOSUR 

b. Mecanismos de participación de la sociedad civil en el Parlamento MERCOSUR 
c. Una política de comunicación, transparencia y visibilidad regional.  

 
6. Su intención de que todos los actores políticos, sociales y económicos, consustanciados con los principios 

aquí enunciados, adhieran y participen de esta iniciativa para lograr un MERCOSUR más profundo y cada vez 
más ciudadano.  

7. En momentos en que el CMC está procesando los acuerdos tendientes a establecer las vías de integración de 
la República Bolivariana de Venezuela, saludamos la presencia entre nosotros de la delegación de 
parlamentarios venezolanos que nos acompaña y expresamos con beneplácito la esperanza de que 
prontamente los tengamos como compañeros de trabajo plenamente integrados en el Parlamento del 
MERCOSUR. 

8. Que recibe gratamente y comparte las expresiones de la Vicepresidenta del Parlamento Andino en esta 
reunión cuando en relación a la constitución del Parlamento del MERCOSUR expresa: “Saludamos la 
presencia de este nuevo espacio político de legítima representación popular porque además alienta y 
estimula la más próxima consolidación de la comunidad política Sudamericana”. 

 

Montevideo, 8 de diciembre de 2005
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MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 15/05 
 
 

UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN UNIÓN EUROPEA-CPC “APOYO A LA 
INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR” 

 
 
VISTO 
El proyecto de cooperación Unión Europea-CPC “Apoyo a la instalación del Parlamento del MERCOSUR”. 
 
 
CONSIDERANDO 
Las Disposiciones MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 12/05 y MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 13/05 de la Comisión Parlamentaria 
Conjunta del MERCOSUR. 
 
 
 

LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA 
DISPONE 

 
 
 
Artículo 1º.- Aprobar la organización y funcionamiento de la Unidad de Gestión y la agenda de acciones 2006 
establecida en el documento que figura como Anexo I de la presente disposición y forma parte de la misma.  
 

Montevideo, 8 de diciembre de 2005
 
ANEXO 
 
MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 15/05 - ANEXO I 
 
DISPOSICIÓN 12/05 Anexo I 
DISPOSICIÓN 13/05  
DISPOSICIÓN 14/05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
coord 

 
coord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de Gestión: 
 
Director: dirección administrativa y ejecución del Proyecto. 
Consultor externo Europeo: asesoramiento. 
Contador: Control interno, registración, manejo financiero. 
Personal administrativo de apoyo: secretaría y apoyo. 

Grupo de Trabajo 1 
As. Políticos / 

Institucionales 

Unidad de Gestión 
del Convenio 

Grupo de Trabajo 2 
As. Logísticos 

Operativos 
Institucionales 

Comité de 
Coordinación 

Mesa Ejecutiva 
CPC 

Auditoría Externa 
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Grupos de Trabajo 
Cada grupo estará integrado por al menos 4 delegados por país a propuesta de las Secciones Nacionales. 
Grupo de Trabajo 2: más un delegado por la Intendencia de Montevideo (funcionario municipal). 
 
Comité de Coordinación 
1 responsable por país a propuesta de las Secciones Nacionales.  
 
Auditoría. 
Auditoría externa privada. 
 
Agenda y acciones 2006 
 
Febrero 
 

 Reunión de los GTT 1 y 2. 
 Reunión de Mesa Ejecutiva. 
 Definición de los rubros presupuestales de la contrapartida de la CPC. 

 
Marzo 
 

 Reunión de los GTT. 
 Reunión de Mesa Ejecutiva. 
 Puesta en marcha UG. 
 Firma del Convenio de Cooperación. 

 
Abril 
 

 Presentación y aprobación por la Mesa Ejecutiva del Plan Operativo Global. 
 Puesta en marcha Cooperación: comienzo de ejecución de acciones. 
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MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 16/05 
 
 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN CON LA UNIÓN 
EUROPEA “APOYO A LA INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR” 

 
 
VISTO 
El proyecto de cooperación Unión Europea-CPC “Apoyo a la instalación del Parlamento del MERCOSUR”. 
 
 
CONSIDERANDO 
La Disposición MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 12/05 de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR. 
 
 
 

LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA 
DISPONE 

 
 
 
Artículo 1º.- Designar como miembros del Comité de Coordinación constituido a los efectos del referido proyecto a los 
siguientes integrantes:  
 
Diputado Leopoldo Moreau - Argentina 
Sr. Antonio Costa - Brasil 
Sr. Edgar Lugo - Paraguay 
Sr. Luis Berruti - Uruguay 
 

Montevideo, 8 de diciembre de 2005
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MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 17/05   
 
 

RENDICIÓN DE GASTOS SAPP 
 
 
VISTO  
La Disposición MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 19/04 - Presupuesto SAPP - 1 de enero al 31 de diciembre de 2005 (XXIV 
Reunión Plenaria - Belo Horizonte - 16 de diciembre de 2004) que aprobó el presupuesto anual para la Secretaría 
Permanente.  
Que la Disposición MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 5/05 - Procedimientos administrativos de la Secretaría Permanente - 
establece que la “ejecución presupuestaria o rendición de cuentas se presentará mensualmente vía Internet en el sitio 
web de la CPC. Sin perjuicio de ellos se presentará a consideración de cada Plenaria la rendición de cuentas 
correspondiente a los meses previos a la misma desde el comienzo de un ejercicio o desde la última rendición 
presentada según corresponda”.  
 
 
CONSIDERANDO 
Las rendiciones de gastos presentadas por la Secretaría Permanente correspondientes al período 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2004, y 1 de enero al 31 de septiembre de 2005.  
 
 
 

LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR 
DISPONE 

 
 
 
Artículo 1º.- Aprobar en general la rendición de gastos de la Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente 
(SAPP) correspondientes al período 1 de octubre al 31 de diciembre de 2004, y 1 de enero al 30 de septiembre de 
2005.  
 

Montevideo, 8 de diciembre de 2005
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MERCOSUR/CPC/REC. Nº 18/05 
 
 

NORMAS Y ACUERDOS DEL MERCOSUR QUE REQUIEREN APROBACIÓN PARLAMENTARIA 
 
 
VISTO 
El Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto. 
Las Decisiones MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 20/02, MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 23/02 y MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 2/05 del 
Consejo del Mercado Común.  
 
 
CONSIDERANDO  
La conveniencia de establecer un mecanismo de coordinación a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la 
Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 2/05 del Consejo del Mercado Común.  
La importancia que para la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR tiene el mantener actualizada la 
información contenida en el documento “Estado de Incorporación de Normas MERCOSUR con trámite parlamentario y 
Acuerdos Internacionales del MERCOSUR”.  
La última actualización del referido documento realizada por las Secretarías de las Secciones Nacionales de la CPC y la 
Secretaría Permanente al 17 de noviembre de 2005. 
 
 
 

LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA 
RECOMIENDA 

 
 
 
Artículo 1º.- Remitir al Consejo del Mercado Común, por intermedio del Grupo Mercado Común, el documento “Estado 
de Incorporación de Normas MERCOSUR con trámite parlamentario y Acuerdos Internacionales del MERCOSUR” 
actualizado al 17 de noviembre de 2005 que figura como Anexo I de la presente recomendación y forma parte de la 
misma. 
 
 
Articulo 2º.- Que de conformidad con el Artículo 3º de la MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 20/02 del Consejo del Mercado 
Común, en las reuniones de los órganos decisorios de MERCOSUR en las que se aprueben normas y acuerdos del 
MERCOSUR que requieran de aprobación parlamentaria en al menos uno de los Estados Partes, se haga figurar dicha 
circunstancia en el Acta respectiva. 
 
 
Artículo 3º.- Que los Estados Partes comuniquen por nota dirigida a la Presidencia Pro Témpore de la Comisión 
Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, el órgano nacional encargado de la elaboración y remisión de los Mensajes y 
Proyectos de Ley aprobatoria a los Parlamentos nacionales en los supuestos de normas aprobadas en el ámbito del 
MERCOSUR.  
 

Montevideo, 8 de diciembre de 2005

ANEXO 
 
ESTADO DE INCORPORACIÓN DE NORMAS MERCOSUR CON TRÁMITE PARLAMENTARIO Y ACUERDOS 
INTERNACIONALES DEL MERCOSUR 
Actualizado al 17.11.05 
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MERCOSUR/CPC/REC. Nº 19/05 
 
 

PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN CULTURAL DEL MERCOSUR 
 
 
VISTO  
El Protocolo de Integración Cultural del MERCOSUR suscrito por los países miembros en la ciudad de Fortaleza, el 17 
de diciembre de 1996 y lo sugerido por el PARCUM (Parlamento Cultural del MERCOSUR); 
 
 
CONSIDERANDO  
La constatación de diversos problemas de índole práctico que afectan al normal desempeño de las funciones, en 
especial en el trato directo con el público y particularmente con personalidades relacionadas con la cultura en su más 
amplia expresión a nivel de cada Estado Parte (plástica, literatura, música, cine, educación) lo que origina múltiples 
pedidos de facilitación de transporte de material destinado a la realización de proyectos culturales con el fin de 
participar en el exterior en muestras, exposiciones, ferias y otros tipos de eventos: 
 
 
ATENTO:  
Que es necesario que se inicien contactos a nivel de los Estados Parte del MERCOSUR para que el denominado Sello 
Cultural del MERCOSUR (Aprobado por Resolución del GMC MERCOSUR/GMC/RES. Nº 122/96) tenga una 
implementación efectiva y se transforme definitivamente en un instrumento apto entre los países de la región. 
 
 
 

LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA 
RECOMIENDA 

 
 
 
Artículo 1º.- Que el Consejo del Mercado Común, disponga con urgencia la efectivización de los Artículos XIII y XIV 
del Protocolo de Integración Cultural del MERCOSUR, firmado en Fortaleza el 17/12/96, aprobado mediante la 
Decisión del CMC MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 11/96, y de la Resolución del GMC MERCOSUR/GMC/RES. Nº 122/96 
relativo al “Tratamiento Aduanero para la circulación en los países del MERCOSUR”, a través de la implementación del 
“Sello Cultural del MERCOSUR”. 
 

Montevideo, 8 de diciembre de 2005
 

 

OBSERVACIONES  

 

OTROS  

 
MERCOSUR/CPC/ACTA Nº 11/05 - ANEXO IV 
 
PROTOCOLO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
 
La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del 
Uruguay, en adelante Estados Partes; 
TENIENDO EN CUENTA el Tratado de Asunción, del 26 de marzo de 1991 y el Protocolo de Ouro Preto, del 17 de 
diciembre de 1994 que establecieron la Comisión Parlamentaria Conjunta y la Decisión CMC Nº 49/04, “Parlamento del 
MERCOSUR”. 
RECORDANDO el Acuerdo Interinstitucional entre el Consejo del Mercado Común y la Comisión Parlamentaria 
Conjunta, firmado el 6 de octubre de 2003. 
CONSIDERANDO su firme voluntad política de fortalecer y de profundizar el proceso de integración del MERCOSUR, 
contemplando los intereses de todos los Estados Partes y contribuyendo, de tal forma, al simultáneo desarrollo de la 
integración del espacio sudamericano. 
CONVENCIDOS de que el logro de los objetivos comunes que se han fijado los Estados Partes, requiere de un marco 
institucional equilibrado y eficaz, que permita crear normas que sean efectivas y que garanticen un clima de seguridad 
jurídica y previsibilidad en el desarrollo del proceso de integración, a fin de mejor promover la transformación 
productiva, la equidad social, el desarrollo científico y tecnológico, las inversiones y la creación de empleo, en todos 
los Estados Partes y en beneficio de sus ciudadanos.  
CONSCIENTES de que la instalación del Parlamento del MERCOSUR, con una adecuada representación de los intereses 
de los ciudadanos de los Estados Partes, significará un aporte a la calidad y equilibrio institucional del MERCOSUR, 
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creando un espacio común en el que se refleje el pluralismo y las diversidades de la región, y que contribuya a la 
democracia, la participación, la representatividad, la transparencia y la legitimidad social en el desarrollo del proceso 
de integración y de sus normas. 
ATENTOS a la importancia de fortalecer el ámbito institucional de cooperación interparlamentaria, para avanzar en los 
objetivos previstos de armonización de las legislaciones nacionales en las áreas pertinentes y agilizar la incorporación 
a los respectivos ordenamientos jurídicos internos de la normativa del MERCOSUR, que requiera aprobación legislativa. 
RECONOCIENDO la valiosa experiencia acumulada por la Comisión Parlamentaria Conjunta desde su creación. 
REAFIRMANDO los principios y objetivos del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la 
República de Bolivia y la República de Chile, del 24 de julio de 1998 y la Declaración Presidencial sobre Compromiso 
Democrático en el MERCOSUR, del 25 de junio de 1996. 
 
ACUERDAN: 
 
Artículo 1º.- Constitución 
Constituir el Parlamento del MERCOSUR, en adelante el Parlamento, como órgano de representación de sus pueblos, 
independiente y autónomo, que integrará la estructura institucional del MERCOSUR. 
El Parlamento sustituirá a la Comisión Parlamentaria Conjunta.  
El Parlamento estará integrado por representantes electos por sufragio universal, directo y secreto, de acuerdo con la 
legislación interna de cada Estado Parte y las disposiciones del presente Protocolo.  
El Parlamento será un órgano unicameral y sus principios, competencias e integración se rigen según lo dispuesto en 
este Protocolo. 
La efectiva instalación del Parlamento tendrá lugar, a más tardar, el 31 de diciembre de 2006. 
La constitución del Parlamento se realizará a través de las etapas previstas en las Disposiciones Transitorias del 
presente Protocolo. 
 
 
Artículo 2º.- Propósitos 
Son propósitos del Parlamento: 
 

1. Representar a los pueblos del MERCOSUR, respetando su pluralidad ideológica y política. 
2. Asumir la promoción y defensa permanente de la democracia, la libertad y la paz.  
3. Impulsar el desarrollo sustentable de la región con justicia social y respeto a la diversidad cultural de sus 

poblaciones. 
4. Garantizar la participación de los actores de la sociedad civil en el proceso de integración. 
5. Estimular la formación de una conciencia colectiva de valores ciudadanos y comunitarios para la integración. 
6. Contribuir a consolidar la integración latinoamericana mediante la profundización y ampliación del 

MERCOSUR. 
7. Promover la solidaridad y la cooperación regional e internacional. 

 
 
Artículo 3º.- Principios 
Son principios del Parlamento: 
 

1. El pluralismo y la tolerancia como garantías de la diversidad de expresiones políticas, sociales y culturales de 
los pueblos de la región. 

2. La transparencia de la información y de las decisiones para crear confianza y facilitar la participación de los 
ciudadanos. 

3. La cooperación con los demás órganos del MERCOSUR y ámbitos regionales de representación ciudadana.  
4. El respeto de los derechos humanos en todas sus expresiones. 
5. El repudio a todas las formas de discriminación, especialmente las relativas a género, color, etnia, religión, 

nacionalidad, edad y condición socioeconómica. 
6. La promoción del patrimonio cultural, institucional y de cooperación latinoamericano en procesos de 

integración. 
7. La promoción del desarrollo sustentable en el MERCOSUR y el trato especial y diferenciado para los países de 

economías menores y para las regiones con menor grado de desarrollo. 
8. La equidad y la justicia en los asuntos regionales e internacionales, y la solución pacífica de las 

controversias. 
 
 
Artículo 4º.- Competencias 
El Parlamento tendrá las siguientes competencias: 
 

1. Velar en el ámbito de su competencia por la observancia de las normas del MERCOSUR. 
2. Velar por la preservación del régimen democrático en los Estados Partes, de conformidad con las normas del 

MERCOSUR, y en particular con el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la 
República de Bolivia y la República de Chile.  

3. Elaborar y publicar anualmente un informe sobre la situación de los derechos humanos en los Estados 
Partes, teniendo en cuenta los principios y las normas del MERCOSUR. 

4. Efectuar pedidos de informes u opiniones por escrito a los órganos decisorios y consultivos del MERCOSUR 
establecidos en el Protocolo de Ouro Preto sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de 
integración. Los pedidos de informes deberán ser respondidos en un plazo máximo de 180 días. 

5. Invitar, por intermedio de la Presidencia Pro Témpore del CMC, a representantes de los órganos del 
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MERCOSUR, para informar y/o evaluar el desarrollo del proceso de integración, intercambiar opiniones y 
tratar aspectos relacionados con las actividades en curso o asuntos en consideración. 

6. Recibir, al finalizar cada semestre a la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR, para que presente un 
informe sobre las actividades realizadas durante dicho período. 

7. Recibir, al inicio de cada semestre, a la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR, para que presente el 
programa de trabajo acordado, con los objetivos y prioridades previstos para el semestre. 

8. Realizar reuniones semestrales con el Foro Consultivo Económico-Social a fin de intercambiar informaciones 
y opiniones sobre el desarrollo del MERCOSUR. 

9. Organizar reuniones públicas, sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración, con 
entidades de la sociedad civil y los sectores productivos. 

10. Recibir, examinar y en su caso canalizar hacia los órganos decisorios, peticiones de cualquier particular de 
los Estados Partes, sean personas físicas o jurídicas, relacionadas con actos u omisiones de los órganos del 
MERCOSUR. 

11. Emitir declaraciones, recomendaciones e informes sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de 
integración, por iniciativa propia o a solicitud de otros órganos del MERCOSUR.  

12. Con el fin de acelerar los procedimientos internos correspondientes de entrada en vigor de las normas en los 
Estados Parte, el Parlamento elaborará dictámenes sobre todos los proyectos de normas del MERCOSUR que 
requieran aprobación legislativa en uno o varios Estados Parte, en un plazo de noventa días (90) de 
efectuada la consulta. Dichos proyectos deberán ser enviados al Parlamento por el órgano decisorio del 
MERCOSUR, antes de su aprobación.  
Si el proyecto de norma del MERCOSUR es aprobado por el órgano decisorio, de conformidad con los 
términos del dictamen del Parlamento, la norma deberá ser remitida por cada Poder Ejecutivo nacional al 
Parlamento del respectivo Estado Parte, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de 
dicha aprobación.  
En caso que la norma aprobada no estuviera en conformidad con el dictamen del Parlamento, o si éste no se 
hubiere expedido en el plazo mencionado en el primer párrafo del presente numeral, la misma seguirá su 
trámite ordinario de incorporación. 
Los Parlamentos nacionales, según los procedimientos internos correspondientes, deberán adoptar las 
medidas necesarias para la instrumentación o creación de un procedimiento preferencial para la 
consideración de las normas del MERCOSUR que hayan sido adoptadas de conformidad con los términos del 
dictamen del Parlamento, mencionado en el párrafo anterior. 
El plazo máximo de duración del procedimiento previsto en el párrafo precedente, será de hasta ciento 
ochenta (180) días corridos, contados a partir del ingreso de la norma al respectivo Parlamento nacional.  
Si dentro del plazo de ese procedimiento preferencial el Parlamento del Estado Parte rechaza la norma, ésta 
deberá ser reenviada al Poder Ejecutivo para que la presente a la reconsideración del órgano 
correspondiente del MERCOSUR. 

13. Proponer proyectos de normas del MERCOSUR para su consideración por el Consejo del Mercado Común, el 
que deberá informar semestralmente sobre su tratamiento. 

14. Elaborar estudios y anteproyectos de normas nacionales, orientados a la armonización de las legislaciones 
nacionales de los Estados Partes, los que serán comunicados a los Parlamentos nacionales a los efectos de 
su eventual consideración. 

15. Desarrollar acciones y trabajos conjuntos con los Parlamentos nacionales, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos del MERCOSUR, en particular aquellos relacionados con la actividad legislativa. 

16. Mantener relaciones institucionales con los Parlamentos de terceros Estados y otras instituciones legislativas. 
17. Celebrar, en el marco de sus atribuciones, con el asesoramiento del órgano competente del MERCOSUR, 

convenios de cooperación o de asistencia técnica con organismos públicos y privados, de carácter nacional o 
internacional. 

18. Fomentar el desarrollo de instrumentos de democracia representativa y participativa en el MERCOSUR. 
19. Recibir dentro del primer semestre de cada año un informe sobre la ejecución del presupuesto de la 

Secretaría del MERCOSUR del año anterior. 
20. Elaborar y aprobar su presupuesto e informar sobre su ejecución al Consejo de Mercado Común dentro del 

primer semestre del año posterior al ejercicio.  
21. Aprobar y modificar su reglamento interno. 
22. Realizar todas las acciones que correspondan al ejercicio de sus competencias. 

 
 
Artículo 5º.- Integración  

1. El Parlamento se integrará de conformidad a un criterio de representación ciudadana.  
2. Los integrantes del Parlamento, en adelante denominados Parlamentarios, tendrán la calidad de 

Parlamentarios del MERCOSUR. 
 
 
Artículo 6º.- Elección 

1. Los Parlamentarios serán elegidos por los ciudadanos de los respectivos Estados Partes, a través de sufragio 
directo, universal y secreto. 

2. El mecanismo de elección de los Parlamentarios y sus suplentes, se regirá por lo previsto en la legislación de 
cada Estado Parte, la cual procurará asegurar una adecuada representación por género, etnias y regiones 
según las realidades de cada Estado. 

3. Los Parlamentarios serán electos conjuntamente con sus suplentes, quienes los sustituirán, de acuerdo a la 
legislación electoral del Estado Parte respectivo, en los casos de ausencia definitiva o transitoria. Los 
suplentes serán elegidos en la misma fecha y forma que los Parlamentarios titulares, así como para idénticos 
períodos. 
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4. A propuesta del Parlamento, el Consejo del Mercado Común establecerá el “Día del MERCOSUR Ciudadano”, 
para la elección de los parlamentarios, de forma simultánea en todos los Estados Partes, a través de sufragio 
directo, universal y secreto de los ciudadanos.  

 
 
Artículo 7º.- Participación de los Estados Asociados  
El Parlamento podrá invitar a los Estados Asociados del MERCOSUR a participar en sus sesiones públicas, a través de 
miembros de sus Parlamentos nacionales, los que participarán con derecho a voz y sin derecho a voto. 
 
 
Artículo 8º.- Incorporación de nuevos miembros 

1. El Parlamento, de conformidad con el Artículo 4º, inciso 12, se expedirá sobre la adhesión de nuevos Estados 
Partes al MERCOSUR.  

2. El instrumento jurídico que formalice la adhesión determinará las condiciones de la incorporación de los 
Parlamentarios del Estado adherente al Parlamento. 

 
 
Artículo 9º.- Independencia 
Los miembros del Parlamento no estarán sujetos a mandato imperativo y actuarán con independencia en el ejercicio 
de sus funciones.  
 
 
Artículo 10º.- Mandato 
Los Parlamentarios tendrán un mandato común de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de asunción en el 
cargo, y podrán ser reelectos. 
 
 
Artículo 11º.- Requisitos e incompatibilidades 

1. Los candidatos a Parlamentarios deberán cumplir con los requisitos exigibles para ser diputado nacional, 
según el derecho del Estado Parte respectivo. 

2. El ejercicio del cargo de Parlamentario es incompatible con el desempeño de un mandato o cargo legislativo 
o ejecutivo en los Estados Partes, así como con el desempeño de cargos en los demás órganos del 
MERCOSUR.  

3. Serán aplicables, asimismo, las demás incompatibilidades para ser legislador, establecidas en la legislación 
nacional del Estado Parte correspondiente.  

 
 
Artículo 12º.- Prerrogativas e inmunidades 

1. El régimen de prerrogativas e inmunidades se regirá por lo que se establezca en el Acuerdo Sede 
mencionado en el Artículo 21º. 

2. Los Parlamentarios no podrán ser juzgados, civil o penalmente, en el territorio de los Estados Partes del 
MERCOSUR, en ningún momento, ni durante ni después de su mandato, por las opiniones y votos emitidos 
en el ejercicio de sus funciones. 

3. Los desplazamientos de los miembros del Parlamento, para comparecer a su local de reunión y de allí 
regresar, no serán limitados por restricciones legales ni administrativas. 

 
 
Artículo 13º.- Opiniones Consultivas 
El Parlamento podrá solicitar opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión. 
 
 
Artículo 14º.- Aprobación del Reglamento Interno  
El Parlamento aprobará y modificará su Reglamento Interno por mayoría calificada. 
 
 
Artículo 15º.- Sistema de adopción de decisiones  

1. El Parlamento adoptará sus decisiones y actos por mayoría simple, absoluta, especial o calificada.  
2. Para la mayoría simple se requerirá el voto de más de la mitad de los Parlamentarios presentes.  
3. Para la mayoría absoluta se requerirá el voto de más de la mitad del total de los miembros del Parlamento. 
4. Para la mayoría especial se requerirá el voto de los dos tercios del total de los miembros del Parlamento, que 

incluya a su vez a Parlamentarios de todos los Estados Partes.  
5. Para la mayoría calificada se requerirá el voto afirmativo de la mayoría absoluta de integrantes de la 

representación parlamentaria de cada Estado Parte. 
6. El Parlamento establecerá en su Reglamento Interno las mayorías requeridas para la aprobación de los 

distintos asuntos. 
 
 
Artículo 16º.- Organización 

1. El Parlamento contará con una Mesa Directiva, encargada de la conducción de los trabajos legislativos y de 
sus servicios administrativos.  
Estará compuesta por un Presidente, y un Vicepresidente de cada uno de los demás  
Estados Partes, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interno. 
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Será asistida por un Secretario Parlamentario y un Secretario Administrativo. 
2. El mandato de los miembros de la Mesa Directiva será de 2 (dos) años, pudiendo sus miembros ser 

reelectos por una sola vez. 
3. En caso de ausencia o impedimento temporario, el Presidente será sustituido por uno de los 

Vicepresidentes, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interno. 
4. El Parlamento contará con una Secretaría Parlamentaria y una Secretaría Administrativa, las que funcionarán 

con carácter permanente en la sede del Parlamento. 
5. El Parlamento constituirá comisiones permanentes y temporarias, que contemplen la representación de los 

Estados Partes, cuya organización y funcionamiento serán establecidos en el Reglamento Interno.  
6. El personal técnico y administrativo del Parlamento estará integrado por ciudadanos de los Estados Partes. 

Será designado por concurso público internacional y tendrá estatuto propio, con un régimen jurídico 
equivalente al del personal de la Secretaría del MERCOSUR.  

7. Los conflictos en materia laboral que se susciten entre el Parlamento y su personal, serán resueltos por el 
Tribunal Administrativo Laboral del MERCOSUR. 

 
 
Artículo 17º.- Reuniones 

1. El Parlamento se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez por mes. 
Podrá ser convocado a sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo del Mercado Común o a requerimiento 
de Parlamentarios, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interno.  

2. Todas las reuniones del Parlamento y de sus Comisiones serán públicas, salvo aquéllas que sean declaradas 
de carácter reservado. 

 
 
Artículo 18º.- Deliberaciones  

1. Las reuniones del Parlamento y de sus Comisiones podrán iniciarse con la presencia de al menos un tercio de 
sus miembros, en el que estén representados todos los Estados Partes. 

2. Cada Parlamentario tendrá derecho a un voto. 
3. El Reglamento Interno establecerá la posibilidad que el Parlamento, en circunstancias excepcionales, pueda 

sesionar y adoptar sus decisiones y actos a través de medios tecnológicos que permitan reuniones a 
distancia. 

 
 
Artículo 19º.- Actos del Parlamento 
Son actos del Parlamento: 
 

1. Dictámenes; 
2. Proyectos de normas; 
3. Anteproyectos de normas; 
4. Declaraciones; 
5. Recomendaciones; 
6. Informes; y 
7. Disposiciones. 

 
 
Artículo 20º.- Presupuesto 

1. El Parlamento elaborará y aprobará su presupuesto, el que será solventado con aportes de los Estados 
Partes, en función del Producto Bruto Interno y del presupuesto nacional de cada Estado Parte. 

2. Los criterios de contribución de los aportes mencionados en el inciso anterior, serán establecidos por 
Decisión del Consejo del Mercado Común, tomando en cuenta la propuesta del Parlamento. 

 
 
Artículo 21º.- Sede  

1. La sede del Parlamento será la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. 
2. El MERCOSUR firmará con la República Oriental del Uruguay un Acuerdo Sede que definirá las normas 

relativas a los privilegios, las inmunidades y las exenciones del Parlamento, de los parlamentarios y demás 
funcionarios, de acuerdo a las normas del derecho internacional vigentes. 

 
 
Artículo 22º.- Adhesión y denuncia 

1. En materia de adhesión o denuncia, regirán como un todo, para el presente Protocolo, las normas 
establecidas por el Tratado de Asunción.  

2. La adhesión o denuncia al Tratado de Asunción significa, ipso jure, la adhesión o denuncia al presente 
Protocolo. La denuncia al presente Protocolo significa ipso jure la denuncia al Tratado de Asunción 

 
 
Artículo 23º.- Vigencia y depósito 

1. El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor el trigésimo día contado a 
partir de la fecha en que el cuarto Estado Parte haya depositado su instrumento de ratificación. 

2. La República del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y de los instrumentos de ratificación y 
notificará a los demás Estados Partes la fecha de los depósitos de esos instrumentos, enviando copia 
debidamente autenticada de este Protocolo a los demás Estados Partes. 
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Artículo 24º.- Cláusula revocatoria 
Quedan derogadas todas las disposiciones de carácter institucional del Protocolo de Ouro Preto que guarden relación 
con la constitución y funcionamiento del Parlamento y resulten incompatibles con los términos del presente Protocolo, 
con expresa excepción del sistema de toma de decisiones de los demás órganos del MERCOSUR establecido en el 
Artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera  
Etapas 
A los fines de lo previsto en el Artículo 1º del presente Protocolo se entenderá por: 
 

- “primera etapa de la transición”: el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2006 y el 31 de 
diciembre de 2010. 

- “segunda etapa de la transición”: el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre 
de 2014. 

 
Segunda 
Integración 
En la primera etapa de la transición, el Parlamento estará integrado por dieciocho (18) Parlamentarios por cada Estado 
Parte.  
Lo previsto en el Artículo 5º, inciso 1, relacionado con la integración del Parlamento de conformidad a un criterio de 
representación ciudadana, aplicable a partir de la segunda etapa de la transición, será establecido por Decisión del 
Consejo del Mercado Común, a propuesta del Parlamento adoptada por mayoría calificada. Dicha Decisión deberá ser 
aprobada, a más tardar, el 31 de diciembre de 2007.  
 

Tercera  
Elección 
Para la primera etapa de la transición, los Parlamentos nacionales establecerán las modalidades de designación de sus 
respectivos parlamentarios, entre los legisladores de los Parlamentos nacionales de cada Estado Parte, designando los 
titulares e igual número de suplentes. 
A los efectos de poner en práctica la elección directa de los Parlamentarios, mencionada en el Artículo 6º, inciso 1, los 
Estados Partes, antes de la finalización de la primera etapa de la transición, deberán efectuar elecciones por sufragio 
directo, universal y secreto de Parlamentarios, cuya realización se hará de acuerdo a la agenda electoral nacional de 
cada Estado Parte. 
La primera elección prevista en el Artículo 6º, inciso 4, tendrá lugar durante el año 2014. 
A partir de la segunda etapa de la transición, todos los Parlamentarios deberán haber sido elegidos de conformidad 
con el Artículo 6º, inciso 1.  
 
Cuarta  
Día del MERCOSUR Ciudadano 
El “Día del MERCOSUR Ciudadano”, previsto en el Artículo 6º, inciso 4, será establecido por el Consejo del Mercado 
Común, a propuesta del Parlamento, antes de fines del año 2012.  
 
Quinta 
Mandato e incompatibilidades 
En la primera etapa de la transición, los Parlamentarios designados en forma indirecta, cesarán en sus funciones: por 
caducidad o pérdida de su mandato nacional; al asumir sus sucesores electos directamente; o, a más tardar, al 
finalizar dicha primera etapa. 
Todos los Parlamentarios en ejercicio de funciones en el Parlamento durante la segunda etapa de la transición, 
deberán ser electos directamente antes del inicio de la misma, pudiendo sus mandatos tener una duración diferente a 
la establecida en el Artículo 10º, por única vez.  
Lo previsto en el Artículo 11º, incisos 2 y 3, es aplicable a partir de la segunda etapa de la transición. 
 
Sexta 
Sistema de adopción de decisiones 
Durante la primera etapa de la transición, las decisiones del Parlamento, en los supuestos mencionados en el Artículo 
4º, inciso 12, serán adoptadas por mayoría especial. 
 
Séptima 
Presupuesto 
Durante la primera etapa de la transición, el presupuesto del Parlamento será solventado por los Estados Partes 
mediante aportes iguales.  
 
HECHO en la ciudad de Montevideo, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil cinco, en un original en los 
idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.  
 
POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
Néstor Kirchner - Jorge Taiana 
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POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL  
Luiz Inácio Lula Da Silva - Celso Luiz Nunes Amorim 
 
POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
Nicanor Duarte Frutos - Leila Rachid 
 
 
POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
Tabaré Vázquez - Reinaldo Gargano 
 
 
MERCOSUR/CPC/ACTA Nº 11/05 - ANEXO V 
 
Versión 2 diciembre 2005 
 
Proyecto ACUERDO DE SEDE ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL MERCADO COMÚN DEL 
SUR (MERCOSUR) PARA EL FUNCIONAMIENTO EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE LA COMISIÓN 
PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR Y SU SECRETARÍA ADMINISTRATIVA PARLAMENTARIA 
PERMANENTE 
 
La República Oriental del Uruguay y el MERCOSUR; 
 
Teniendo presente: 
que el Tratado de Asunción estableció las bases para la constitución del Mercado Común del Sur; 
que conforme al Artículo 1º del Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del 
MERCOSUR (Protocolo de Ouro Preto), la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR (CPC) constituye uno de los 
órganos del MERCOSUR; 
que los Artículos 30º, 34º y 35º del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, disponen la 
creación y las funciones de la Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente de la Comisión Parlamentaria 
Conjunta del MERCOSUR con sede en la ciudad de Montevideo; 
que el “Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el 
funcionamiento de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR” aprobado por ley Nº 16.829 de 29 de mayo de 1997, 
establece las modalidades de la cooperación entre las Partes; 
que a fin de facilitar el desarrollo de las actividades de la CPC y su Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente 
en el territorio de la República Oriental del Uruguay es necesario establecer las modalidades de cooperación entre las 
Partes, determinando las condiciones y prerrogativas que facilitarán el desempeño de las funciones de la CPC y de la 
Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente de la CPC;  
 
ACUERDAN: 
 
CAPITULO I - ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Artículo 1º.- Ámbito material 
El presente Acuerdo regirá el estatuto en cuyo marco se desarrollarán las funciones y actividades de la Comisión 
Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y de su Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente en el territorio de 
la República. 
 
 
CAPITULO ll - DEFINICIONES 
Artículo 2º.- Definición de términos empleados 
A los efectos del presente Acuerdo,  
 

a) La expresión “las Partes” significa las Partes del presente Acuerdo (por un lado la República Oriental del 
Uruguay y por el otro el MERCOSUR).  

b) La expresión “República” significa República Oriental del Uruguay. 
c) La expresión “Gobierno” significa el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. 
d) La expresión “Secretaría” significa Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente de la CPC. 
e) La expresión “bienes” comprende los inmuebles, muebles, derechos, fondos en cualquier moneda, metales 

preciosos, haberes, ingresos, publicaciones y, en general, todo lo que constituya el patrimonio de la 
Secretaría. 

f) La expresión “territorio de la República” significa el territorio de la República Oriental del Uruguay. 
g) La expresión “sede” significa los locales donde la CPC y su Secretaría desempeñan sus funciones.  
h) La expresión “archivos” o “archivos de la CPC” o “archivos de la Secretaría” comprende la correspondencia, 

manuscritos, fotografías, grabaciones y, en general, todos los documentos y datos almacenados por 
cualquier medio, incluidos los electrónicos, que estén en poder de la CPC o de la Secretaría, sean o no de su 
propiedad. 

 
 
CAPITULO lll - ESTATUTO 
Artículo 3º.- Capacidad 
La CPC y su Secretaría gozarán, en el territorio de la República, de la capacidad jurídica de derecho interno para el 
ejercicio de sus funciones. 
A dichos efectos, podrán: 
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a) Tener en su poder fondos en cualquier moneda, metales preciosos, etc., en instituciones bancarias o 

similares y mantener cuentas de cualquier naturaleza y en cualquier moneda; 
b) Remitir o recibir libremente dichos fondos dentro del territorio, así como hacia y desde el exterior y 

convertirlos en otras monedas o valores. 
 
En ejercicio de los derechos atribuidos por este Artículo, ni la CPC ni su Secretaría podrán ser sometidas a 
fiscalizaciones, reglamentos u otras medidas restrictivas por parte del Gobierno. No obstante, la CPC y su Secretaría 
prestarán la debida atención y cooperarán con toda petición que a dicho respecto le formule el Gobierno, en la medida 
que estime atenderla sin detrimento de sus intereses. 
 
 
 
Artículo 4º.- Inmunidad de jurisdicción 
El MERCOSUR gozará de inmunidad de jurisdicción en todo lo que sea pertinente para el funcionamiento de la CPC y 
su Secretaría. 
 
  
Artículo 5º.- Renuncia a la inmunidad de jurisdicción 
El MERCOSUR podrá renunciar, para el caso específico, a la inmunidad de jurisdicción de que goza. 
Dicha renuncia no comprenderá la inmunidad de ejecución, para la que se requerirá un nuevo pronunciamiento. 
 
 
Artículo 6º.- Inviolabilidad 
La sede de la CPC y su Secretaría y sus archivos, cualquiera sea el lugar donde éstos se encuentren, son inviolables. 
Los bienes de la CPC y su Secretaría, estén o no en poder de la CPC o la Secretaría y cualquiera sea el lugar donde se 
encuentren, estarán exentos de registro, confiscación, expropiación y toda otra forma de intervención, sea por vía de 
acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa. 
 
 
Artículo 7º.- Exenciones tributarias 

1. La CPC, su Secretaría y sus bienes estarán exentos, en el territorio de la República: 
 

a) de los impuestos directos; 
b) de los derechos de aduana y de las restricciones o prohibiciones a la importación, respecto de los 

bienes que importe la Secretaría para su uso oficial. Los Artículos importados bajo este régimen 
no podrán ser vendidos en el territorio de la República sino conforme a las condiciones vigentes 
actualmente o a aquellas más favorables que se establezcan; 

c) de los impuestos al consumo y a las ventas; 
d) del impuesto al valor agregado incluido en las adquisiciones en plaza de bienes y servicios que 

realice con destino a la construcción, reciclaje o equipamientos de sus locales, así como en la de 
aquellos bienes y servicios que se adquieran en el marco de la cooperación con otros organismos 
internacionales. 

 
Las autoridades competentes del Gobierno podrán disponer, si lo estiman pertinente, que dicha exención 
sea sustituida por la devolución del impuesto al valor agregado. 

2. No estarán exentos la CPC, la Secretaría ni sus bienes, de las tasas, tarifas o precios que constituyan una 
remuneración por servicios de utilidad pública efectivamente prestados. 

 
 
Artículo 8º.- Facilidades en materia de comunicaciones 

1. La CPC y su Secretaría gozarán, para sus comunicaciones oficiales, de facilidades no menos favorables que 
las otorgadas por la República a las misiones diplomáticas permanentes, en cuanto a prioridades, 
contribuciones, tarifas e impuestos sobre correspondencia, cables, telegramas, radiogramas, telefotos, 
teléfonos, facsímiles, redes informáticas y otras comunicaciones, así como en relación a las tarifas de prensa 
escrita, radial o televisiva. 

3. No serán objeto de censura la correspondencia u otras comunicaciones oficiales de la CPC y su Secretaría. 
2. La CPC y su Secretaría podrán remitir y recibir su correspondencia por correos o valijas, los cuales gozarán 

del mismo estatuto de prerrogativas que el concedido a los correos y valijas diplomáticas, en aplicación de 
las normas en vigor. 

3. Lo dispuesto en este Artículo no obstará a que cualquiera de las Partes solicite a la otra la adopción de 
medidas apropiadas de seguridad, las que serán acordadas por ambas cuando lo estimen necesario. 

 
 
CAPITULO IV - DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 9º.- Vigencia 
El presente Acuerdo entrará en vigor al 15º día de la comunicación que deberá efectuar el Estado Sede a la otra Parte, 
notificando que se cumplieron los requisitos constitucionales pertinentes. 
Este Acuerdo tendrá vigencia hasta sesenta días después de que entre en vigor el Acuerdo de Sede del Parlamento del 
MERCOSUR.  
 
Hecho en Montevideo, a los 8 días del mes de diciembre de 2005, en dos ejemplares originales, en los idiomas español 
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y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos. 
 
 
ANEXO VI 
 
Agenda 1er semestre 2006 
 
Febrero 
Reunión Mesa Ejecutiva. 
Reunión Grupos de Trabajo. 
Encuentro con Parlamento Europeo (Bruselas o Estrasburgo) (se estableció en la reunión del 24/11/05). 
 
Marzo 
Reunión Mesa Ejecutiva. 
Reunión Grupos de Trabajo. 
Firma Convenio de Cooperación. 
 
Abril 
Reunión de Mesa Ejecutiva. 
Ejecución de las acciones del Convenio: Grupos Técnicos, etc. 
XI Reunión Birregional PE-CPC, Bregenz el 24 y 25 de abril. 
 
Mayo 
Reunión de Mesa Ejecutiva. 
Encuentro de Presidentes de Congresos: Lima. 
Reunión Birregional Europa-América Latina: Viena. 
Taller Parlamentario sobre las Instituciones Europeas (Bruselas-Estrasburgo-Luxemburgo). 
 
Junio  
Seminario Regional de Visibilidad (en el marco de convenio): “Los mecanismos de participación ciudadana en el 
Parlamento del MERCOSUR”. 
 
XXVII Reunión Plenaria. 
 
 
ANEXO VII 
 
Proyecto - SAPP 
MERCOSUR/CPC/DISP. /05 
 

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA PARLAMENTARIA PERMANENTE PARA EL 
EJERCICIO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

 
 
VISTO 
La Disposición MERCOSUR/CPC/DISP. Nº 19/04 que aprueba el presupuesto de la Secretaría Administrativa 
Parlamentaria Permanente para el ejercicio 1 de enero al 31 de diciembre de 2005.  
 
 
CONSIDERANDO 
Que se hace necesario para el buen funcionamiento de la Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente durante 
el año 2006, la aprobación de su presupuesto anual.  
 
 
 

LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR 
DISPONE 

 
 
 
Artículo 1º.- Aprobar el presupuesto de la Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente para el ejercicio 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2006 que figura como Anexo I de la presente Disposición y forma parte de la misma.  
 

Montevideo, 8 de diciembre de 2005
 
ANEXO 
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PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA PARLAMENTARIA PERMANENTE PARA EL 
PERÍODO 01/2006 A 12/2006 

Rubro Descripción U$S/Mes Total AÑO 

0 Retribuciones de Servicios Personales     

0.1.1 Secretario Permanente 2688 32256

0.1.2.001 Asistente Técnica 968 11613

0.1.2.002 Secretaria  500 6000

0.1.2.003 Técnico en Informática 968 11613

0.1.2.004 Encargada de Comunicaciones 285 3420

0.1.3 Sueldo anual Complementario Sec. Permanente   2688

0.1.4 Sueldo anual Complementario Asistente Técnica   968

0.1.4 Sueldo anual Complementario Secretaria    500

0.1.4 Sueldo anual Complementario Técnico en Informática   968

0.1.4 Sueldo anual Complementario Auxiliar de Apoyo a Secretaría   285

  Sub-Total 5408 70310

1 Contribución Previsional sobre Servicios Personales     

1.1.1 Contribución a la Seguridad Social 14% Sec. Permanente 376 4892

1.2.1 Contribución a la Seguridad Social 14% Asistente Técnica 135 1761

1.2.1 Contribución a la Seguridad Social 14% Secretaria  70 910

1.2.1 Contribución a la Seguridad Social 14% Técnico en Informática 135 1761

1.2.1 Contribución a la Seguridad Social 14% Auxiliar de Apoyo  40 519

  Sub-Total 757 9843

 2 Suministros     

2.1 Consumo General 283 3391

2.2 Insumos 169 2150

2.3 Impresiones 0 0

  Sub-Total 452 5542

 3 
Servicios, Gastos de Mantenimiento y Conservación del local 

de la Sede.     

3.1 Correspondencia dentro y fuera país sede 17 200

3.2 Conservación del Local 0 0

3.3 Gastos Protocolares 612 7346

3.4 Mantenimiento y reparación de equipos 54 650

3.5.1 Viajes en Misión de Servicio - Pasajes 833 10000

3.5.2 Viajes en Misión de Servicio - Viáticos 833 10000

3.6 Gastos y servicios diversos 1043 12522

3.7 Contratos Temporales 419 5025

  Total 3812 45743

4 Inversiones     

4.1 Máquinas y Equipos de Oficina 72 861

4.2 Amortizaciones     

  Total 72 861

  Gastos Financieros     

5 Gastos Financieros     

5.1 Diferencias de Cambio     

5.2 Intereses por sobregiros     

5.3 Comisiones bancarias 20 241

  Total 20 241

 6 Beneficios Sociales     

6.1 Seguro Médico Secretario Permanente 120 1440

6.2.1 Seguro Médico Asistente Técnica 100 1200

6.2.1 Seguro Médico Sueldo Secretaria 55 660

6.2.1 Seguro Médico Sueldo Técnico en Informática 100 1200
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6.2.1 Seguro Médico Sueldo Auxiliar de Apoyo a Secretaría 55 660

  Total 430 5160

  Extraordinarios 192 2300

  Total 192 2300

    Total 140000
 

 
  


